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Autoridades
Director:
Jefe de Servicio: Dr. Mario C. Salomón
Coordinador Docente: Dr. Fernando G. Bugallo
Médicos del Servicio: Dres. Carlos Tyrrell, Fernando Bugallo, Juan
C Patrón Uriburu, Mariano Cillo, Diego Estefanía.
Tipo de Programa:
Post-básica
Requisitos:
Sigue los lineamientos del Comité de Docencia e Investigación y de
la Sociedad Argentina de Coloproctología.
Ciclo 2017-2018:
Número de vacantes: 1
Duración:
En número de años: 2 (dos)
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Características del Servicio y la Residencia
El proyecto educativo de nuestra Residencia sigue los lineamientos básicos
enunciados por el Comité de Docencia e Investigación y de la Sociedad
Argentina de Coloproctología.
Nuestra residencia se encuentra acreditada desde el año 2012 por el Ministerio
de Salud Publica de la Nación.
El ordenamiento del Servicio de Coloproctología responde a criterios
jerárquicos, participativos y profesionales. Las responsabilidades de las
decisiones médicas de toda índole, se distribuyen en función de ese
ordenamiento y en conformidad con los supuestos del profesionalismo médico
Los médicos de los años inferiores siempre trabajan bajo supervisión
La totalidad de médicos que conforman el Staff tienen incluido dentro de sus
actividades la tarea docente, la cual es un objetivo primario del servicio y está
vinculado al trabajo diario
Antigüedad de la Residencia: nuestra residencia tiene una antigüedad de 8
años, con 7 residentes egresados hasta la fecha.
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Objetivos Primarios de la Residencia
Formar médicos en los diferentes componentes del desempeño (conocimiento,
habilidades manuales y cognitivas)
Enfatizar y trabajar una buena relación médico paciente, médico-médico y
médico-Institución
Favorecer el desarrollo del estilo personal dentro de las pautas del
profesionalismo médico
Desarrollo de un conocimiento continuo en el área asistencial (Internación,
ambulatorio, guardia e internación domiciliaria) y académica
Formación de criterio médico en los distintos escenarios clínico-quirúrgicos.
Incorporar criterios de gestión y auditoria administrativa en la práctica medica
Adquirir una sólida formación en lectura crítica y confección de trabajos
Adquirir herramientas éticas, formales y sólidas para la resolución de dilemas
médicos
Desarrollar una actitud crítica y reflexiva en los médicos que permita el
abordaje calificado de las problemáticas del proceso salud-enfermedad, sin
descontextualizar al individuo y / o la comunidad del momento histórico por el
cual atraviesa
Seleccionar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en
las distintas áreas y niveles, favoreciendo la capacidad de los profesionales en
formación para utilizar adecuadamente los diferentes dispositivos y recursos
que el sistema de salud dispone
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Objetivos Secundarios de la Residencia
Realizar un análisis crítico de la organización sanitaria del país y de los
posibles cambios o soluciones en su área de competencia
Analizar el proceso salud-enfermedad dentro del contexto socioeconómicocultural del paciente
Realizar una historia clínica y un examen físico sistematizado que le permitan
la evaluación integral del paciente
Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico en base a fundamentos
fisiopatológicos
Diseñar un plan de estudios, seleccionar con criterio los exámenes
complementarios e interpretar los resultados
Realizar el tratamiento integral de las distintas patologías
Analizar en forma continua la evolución de los pacientes
Evaluar a los pacientes en estado crítico
Resolver las situaciones habituales de emergencia
Actuar como interconsultor en la resolución de problemas relacionados con
otras especialidades
Aplicar estrategias de prevención en su labor diaria
Seleccionar, analizar y evaluar la información bibliográfica
Desarrollar trabajos de investigación clínica
Programar actividades docentes y promover la educación continua
Aplicar valores éticos y humanitarios en el desarrollo de la actividad profesional
Afianzar conocimientos de años previos; evaluación sobre toma de decisiones
y desempeño en contexto; manejo de principios básicos de Gestión y Bioética
Realizar protocolos de investigación científica
Ser referente de consulta para otros servicios

6

Objetivos a lograr por año
Primer año: Adaptarse al trabajo hospitalario; enfatizar y trabajar una buena
relación médico paciente, médico-médico y médico-Institución; Confección de
la historia clínica en sus diferentes etapas e interpretación de los datos
obtenidos; adquirir habilidades instrumentales supervisadas; conocimiento y
manejo práctico de patologías prevalentes; evaluación de desempeño en sus
guardias y presentación de casos en los ateneos
OBJETIVOS GENERALES
1) Comprender la estructura y funcionamiento de la residencia
2) Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico
3) Proponer el plan terapéutico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1) Conocer la reglamentación que rige el funcionamiento de la
Residencia
1.2) Conocer la dinámica de trabajo de la Residencia y del servicio

Segundo año: Afianzar los conocimientos del primer año; reorganización de
roles de acuerdo a la estructura jerárquica; adquisición de conocimiento,
habilidades instrumentales y criterio clínico/terapéutico
en la patología
coloproctológica; Evaluación de desempeño en guardias de piso y de
emergencia; evaluación en la toma de decisiones, participación en ateneos y
pases de sala
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Requisitos para la admisión
 Edad: Hasta 35 años
 Nacionalidad: argentino nativo o por opción, con cinco años de
residencia en el país.
 Estudios: Titulo de Médico (presentar fotocopia del diploma)
Residencia completa en Cirugía General realizada en un Servicio de
Cirugía General reconocido.
 Antecedentes curriculares de pre y postgrado
 Rendir examen de conocimientos por escrito de múltiple opción
 Entrevista personal
 Adjudicar por concurso el cargo de Residente
 Cumplir los requisitos documentales del Departamento de Recursos
Humanos
 Aprobar evaluación del examen físico preocupacional
 Aprobar evaluación Psicotécnica

Condiciones laborales
La Residencia tiene una duración de 2 años. La dedicación es de tiempo
completo.
Exige cumplimiento de actividades asistenciales y académicas impuestas por el
Servicio de Coloproctología, de la Sociedad Argentina de Coloproctología y el
Comité de Docencia e Investigación.
Se tienen 3 semanas de vacaciones en verano y una en invierno.
Porcentaje de Distribución de actividades que realiza el Residente:
a. Asistencial No Quirúrgica (30%.)
b. Teóricas (20%)
c. Administrativa (5%)
d. Investigación (15%)
e. Actividad quirúrgica (30%)
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Estructura de la Residencia
En número de 2 Residentes, y por año.
Han adjudicado su cargo luego de un proceso de selección en el que se
incluyen el examen de residencia, los antecedentes y la entrevista personal
Todos los programas docentes de la Residencia están integrados al
funcionamiento del Servicio
En esta estructura jerárquica los residentes reportan de manera inmediata al
médico de planta. La supervisión asistencial inmediata, está a cargo de los
médicos del Staff
Los residentes cumplen con las tareas
comprendidas en el programa de la residencia

asistenciales

y

académicas

Los residentes de primero y segundo año conforman una subestructura
jerárquica, participativa y profesional acorde a la competencia y conocimientos
adquiridos en el proceso formativo. Reportan a los integrantes del Staff del
Servicio de Coloproctología
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Actividad
asistencial
Coloproctología

de

la

Residencia

de

– Pases de residentes:
1 pase de Sala diario, a las 8 hs. En conjunto de por lo menos un médico Staff
del Servicio de Coloproctología. Se sumarán recorridas adicionales según la
demanda asistencial.
Tareas que se desarrollan en ellos:
- Trabajo en Sala, Quirófano, Laboratorio de Fisiología, y sala de
videocolonoscopía:
- Atención en sala de internación, atención y seguimiento de pacientes
internados. Confección de Historias Clínicas, actualizaciones
diarias y
epicrisis.
- Recorrida diaria de la sala de internación con el Staff de médicos del
Servicio.
El Residente de 1° año asiste y presenta en sala de internación a la totalidad
de los pacientes internados por la Especialidad bajo la supervisión de los
médicos de Planta y del Residente superior, y estos bajo la conducción del
Jefe del Servicio.
La Actividad quirúrgica comienza a las 8 hs, de acuerdo a los días estipulados,
y en relación al organigrama de la lista de cirugías y otras actividades del
Servicio.
Los residentes participan en la totalidad de las cirugías del Servicio como
cirujanos o como ayudantes en grado creciente de complejidad, de acuerdo a
su progreso y adiestramiento. Cuando actúan como Cirujanos lo hacen bajo la
supervisión como ayudante por el Jefe del Servicio o por un Médico de Planta.
Los residentes 2 veces por semana realizan los estudios inherentes a la
fisiología rectoanal (manometría computarizada, ecografía con transductor de
360 grados) asistidos por un médico Staff hasta que desarrolle las cualidades
necesarias.
Concurren diariamente a la Sala de videocolonoscopía, donde en forma
progresiva realizan los procedimientos endoscópicos diagnósticos y
terapéuticos de acuerdo al grado de complejidad de los mismos, siempre
asistidos por un médico Staff se le enseña a confeccionar el informe
correspondiente.
– Trabajo en Guardia de Emergencias:
Los Residentes de Coloproctología acuden al llamado de la guardia. Actuarán
evaluando el cuadro que motivo la consulta, y tomarán la acciones ad
referéndum de los médicos Staff.
– Consultorios Externos (Área ambulatoria):
10

Los Residentes del segundo año de Coloproctología atienden el Consultorio
Externo de la Especialidad como mínimo un día por semana a la mañana y un
día por semana a la tarde (seis horas semanales de consultorio externo) bajo la
supervisión del Jefe del Servicio o los Médicos de Planta.
– Guardias mensuales: con el sistema de guardias pasivas
Residente de Primer año: 4 guardias mensuales
Residente de Segundo año: 2 guardias mensuales
Promedio de guardias por año: 48 y 24 respectivamente.
– Rotaciones:
El Residente de Primer Año realiza dos rotaciones internas, de dos meses de
duración cada una: En el Servicio de Radiología, donde bajo la supervisión de
un Médico Radiólogo realizan e interpretan estudios (radiografía contrastada de
colon, tomografía axial computada, videodefecograma, resonancia magnética
de abdomen y pelvis, etc.).
En el Servicio de Anatomía Patológica donde participan del diagnóstico
histopatológico de las piezas quirúrgicas operadas por el servicio.
El Residente de Segundo año rota por Servicios Externos de Enfermedades
inflamatorias y Enfermedades de transmisión sexual (Hospital Nacional de
Gastroenterología y Hospital Fernández) Dichas rotaciones son supervisadas
por la Sociedad Argentina de Coloproctología.
Los residentes del último año tienen una rotación electiva, la cuál es posible
realizar en el exterior.
– Congresos:
Participación activa de los residentes en todas las actividades, presentación de
casos y serie de casos, trabajos originales y disertaciones en:
 Congreso Argentino de Cirugía
 Congreso de Argentino de Coloproctología
 Jornadas Nacionales e Internacionales de Coloproctología.
 Participación activa en las Jornadas Nacionales e Internacionales de
Coloproctología del Servicio de Coloproctología del Hospital Británico de
Buenos Aires
Los Residentes de Coloproctología tienen la obligación de realizar durante su
residencia el Curso Anual de la Sociedad Argentina de Coloproctología , con
una carga de 220 horas. Con exámenes parciales de eleccion multiple,
evaluación oral y práctica final con entrega de monografía.
Asimismo asistirán a todos los Cursos que sobre la especialidad que se dicten
durante el periodo que dura su residencia
– Ateneos y vueltas:
Ateneos del Servicio los días martes de 07.00 – 09.00hs
Ateneos de trabajos científicos los días viernes 16.00 hs
Ateneos anátomo-clínicos generales del Hospital Británico (mensuales).
Ateneos (otros: Morbi-mortalidad, Comité de Tumores, etc.)
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La vuelta del Servicio en forma diaria con discusión y presentación de los
pacientes.
– Trabajos obligatorios: sigue
los lineamientos del Curso anual de
Coloproctología que dicta la Sociedad Argentina de Coloproctología.
Publicaciones.- Los residentes tienen la obligación de publicar un mínimo de
3 trabajos por año sobre temas de la especialidad los que serán difundidos en
revistas, Congresos y/o Sociedades Científicas.
Clases semanales.- Son clases coloquiales de 30 minutos de duración,
sobre temas de patología colorrectal en el primer semestre del año (Marzo a
Junio), y sobre temas de patología anal en el segundo semestre (Julio a
Noviembre), dictadas por el Jefe del Servicio y por los médicos de planta,
sobre un temario prefijado. Estas clases tienen por meta establecer las
conductas del Servicio en cada una de las patologías tratadas, volcar la
experiencia sobre estas pautas y transmitir los resultados obtenidos. No se
tratan en ellas información que se halla en los textos o en las publicaciones.
Son diálogos que deben intentar enriquecer la práctica diaria.
Ateneos Bibliográficos.- Una vez por semana los residentes serán
responsables de la presentación y análisis de artículos científicos
seleccionados, los que serán comentados posteriormente por médicos de
planta. Una vez por mes participará de un coloquio sobre temas seleccionados
el que será conducido por un médico de planta. Una vez por mes se invita a un
especialista reconocido sobre un tema preseleccionado con el que se tendrá un
dialogo sobre el tema de su conocimiento.
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Actividad Educativa de la residencia
Programa educativo y de evaluación de los Residentes de Coloproctología
(Monitoreo permanentemente por la Sociedad Argentina de Coloproctología)
Por razones operativas, y debido a que los residentes inician la formación en
junio de cada año, consideramos año lectivo de junio a mayo del año
siguiente. Éste es dividido en 2 semestres
1er. Semestre: Enero a junio de cada año
Clases teóricas de patología colo-rectal
Colopatía Diverticular
Enfermedades inflamatorias
Megacolon
Vólvulo
Obstrucción intestinal – Síndrome de Ogilvie
Hemorragia digestiva baja
Colopatía isquémica
Pólipos de colon y recto
Prolapso de recto
Tumores benignos de colon y recto
Cáncer de colon
Cáncer de recto
Traumatismos de colon
Traumatismos de recto
2do. Semestre: junio a diciembre de cada año
Clases teóricas de patología ano-orificial
Anatomía del Ano
Anatomía quirúrgica del canal anal y Anatomía quirúrgica del periné.
Anatomía del Colon.
Anatomía quirúrgica del colon, recto y ano.
Semiología Coloproctológica.
Semiología de ano, colon y recto (RSC-VCC). Ecografía endo-anal y endorectal
Radiología del colon.
Hemorroides, trombosis y fluxión hemorroidal
Fisura anal
Fístulas ano-rectales
Estenosis de ano
Estudios funcionales del piso pelviano.
Incontinencia anal.
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Constipación.
Traumatismos anoperineales.
Cáncer de ano.
Enfermedades ano-rectales de transmisión sexual.
Manifestaciones ano-rectales del SIDA.
Tumores Retro-rectales
Clasificación, Diagnóstico, Tratamiento
Complicaciones de la cirugía orificial.
Complicaciones de la cirugía colo-rectal.
Ostomías en Coloproctología.
Colostomías. Ileostomías.
Anastomosis en cirugía recto-colónica.
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Metodología de evaluación
Fundamentos
La evaluación comienza con la identificación de los objetivos de aprendizaje y
finaliza con la determinación en qué nivel esos objetivos fueron alcanzados. Es
una herramienta fundamental para la mejora continua de los procesos
educacionales, asistenciales y permite la implementación de medidas
correctoras
Michael Kane definió competencia clínica como el grado en que un individuo
puede usar sus conocimientos, habilidades y el criterio asociado a su profesión
para llevar adelante eficientemente en diferentes escenarios los problemas de
su práctica
Miller ilustra claramente en su modelo conceptual de competencia clínica que
es lo que se debe evaluar y concibe a está como una pirámide: la base
corresponde a la información o al conocimiento fáctico, es decir “el saber”; en
un nivel superior, a la habilidad de uso del conocimiento en un contexto
particular, es decir “el saber cómo”. Esto está directamente vinculado a la
resolución de problemas y al razonamiento clínico. En un nivel superior, refleja
la habilidad de la persona de actuar apropiadamente en situaciones prácticas,
es decir el “mostrar cómo”. El nivel más alto refleja el desempeño actual en la
práctica diaria, es decir, el “hacer”. Cuanto más alto en la pirámide se
encuentre la habilidad evaluada, más autenticidad o realismo clínico deberá
poseer en examen
Áreas a evaluar
El núcleo del profesionalismo médico es la competencia profesional. La
competencia clínica o profesional está integrada por conocimientos, habilidades
y actitudes personales que hacen al desempeño médico
Por lo antedicho, las áreas de evaluación incluyen: actitudes, habilidades
materiales y no materiales (cognitivas) y conocimientos
Instrumentos de evaluación
1. La observación sistemática (concepto integrador) del residente por parte
del Staff forma parte de la evaluación formativa de los residentes e
independientemente de las otras evaluaciones se deberán juntar los miembros
del Servicio cada 6 meses para tener una nota de concepto integrador de cada
Residente y detectar alguna alteración que no se haya observado en los otros
exámenes.
2. Los conocimientos serán evaluados de la siguiente forma:
La Residencia en Coloproctología tiene una duración de dos años, dividido en
dos módulos independientes de un año.
Para pasar al segundo año, el residente debe tener aprobado el primer año al
igual que se considerará completado el período de la Residencia con la
aprobación del segundo módulo.
Para aprobar cada módulo, el residente deberá aprobar dos exámenes
parciales (octubre y marzo) y un examen final (mayo).
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Los exámenes parciales y el final serán evaluados por los miembros del
Consejo de Evaluación y Acreditación de la SACP, quienes evaluarán el
cumplimiento de las pautas académicas y el grado de aprovechamiento de las
mismas por los residentes. Se aprobará con un puntaje de siete, para un
máximo de diez.
El examen final de cada módulo se tomará en la última semana de mayo y será
evaluado por una mesa examinadora conformada por los miembros del
Consejo de Evaluación y Acreditación de la SACP.
El examen final de cada módulo versará sobre el contenido completo de los
dos parciales. Se aprobará con un puntaje de siete, para un máximo de diez.
En caso de ser reprobado la Mesa Examinadora fijará una nueva fecha para su
recuperación.
La Sociedad Argentina de Coloproctología supervisa y evalúa la capacitación
del Residente en Coloproctología y controla la calidad del aprendizaje teórico y
práctico de la residencia.
La Residencia Completa en Coloproctología (primer y segundo módulo
aprobado) habilita al residente, en forma automática, a obtener el título de
Especialista Nacional de Coloproctología, otorgado por la Sociedad Argentina
de Coloproctología y el Ministerio de Salud Pública de la Nación.
3. La evaluación centrada en el desempeño exige un instrumento para
valorar conductas, adecuación y oportunidad en cada contexto (éste será
suministrado por el Comité de Docencia, y consta de la unión del Mini-Cex y
otros indicadores) para las Residencias clínicas y quirúrgicas. La evaluación
será periódica lo que permitirá un seguimiento longitudinal del proceso
educacional
4. Se llevará por cada residente un registro de procedimientos y
habilidades, (ejemplos: colonoscopías, cirugías orificiales, abdominales,
estudios en el Lab de fisiología ) con el objetivo de contabilizar la cantidad de
procedimientos realizados y el nivel de seguridad de los mismos de acuerdo a
la pirámide de Miller
Evaluación final
Se debe aprobar la evaluación final correspondiente a cada año de la
residencia tal cual lo previamente descripto (Sociedad Argentina de
Coloproctología)
Debe haber realizado el 80% de los procedimientos y habilidades propuestas
De no aprobar alguno de los puntos antedichos, el residente reprobará su año.
La Mesa Examinadora fijará una nueva fecha de recuperación.
El Programa educativo fue resumido. Quién desee el programa detallado
solicitarlo al siguiente correo electrónico fgbugallo@gmail.com o
mcsalomon@gmail.com
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